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ProWein salta a Latinoamérica 

ProWine en São Paulo amplía su oferta en todo el mundo 

 

La familia ProWein en todo el mundo abre su abanico de 

posibilidades a nivel internacional; además de Düsseldorf, 

Shanghái, Singapur y Hong Kong se suma ahora a Messe 

Düsseldorf una nueva feria especializada preparada a medida del 

mercado latinoamericano: ProWine en São Paulo. Esta nueva 

incorporación es, como con el resto de los actos que se celebran 

en la familia ProWein, una feria especializada perfecta, que sirve 

de nexo de todo el espacio latinoamericano. El nuevo ProWine en 

São Paulo se organizará en colaboración con Emme Brasil, la 

empresa delegada de Messe Düsseldorf en Brasil, así como con 

la editorial Inner Group, que publica —entre otras— Adelga, la 

revista especializada y ya consolidada sobre el mundo del vino. 

Erhard Wienkamp, Director General de Messe Düsseldorf GmbH, 

vislumbra excelentes oportunidades para una feria profesional 

B2B made by ProWein en Brasil: «El mercado latinoamericano es 

ya está preparado para alojar una feria especializada con el 

formato de ProWein. Emme Brasil y Inner Group son nuestros dos 

socios más competentes, que conocen el mercado como nadie y 

disponen de una red muy potente». 

 

ProWine en São Paulo se celebrará por primera vez del 20 al 22 

de octubre de 2020 en el Transamerica Expo Center. Sustituye 

así a Provino, que ya se organizó en octubre de 2019 en São 

Paulo también en colaboración con Emme Brasil e Inner Group, y 

hasta donde acudieron aproximadamente 2600 profesionales del 

sector comercial y gastronómico, unos 100 periodistas y más de 

200 marcas, por lo que la repercusión fue extraordinaria. «El 

interés por Provino ha servido para demostrar la increíble 

necesidad que existe en Brasil de una feria profesional propia», 

afirma Malu Sevieri, director general de Emme Brasil. 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=ek6VRUcaiD6G0VqVRA
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Asimismo, Christian Burgos, consejero delegado y editor de Inner 

Group, apunta que esta es ante todo una excelente oportunidad 

gracias al crecimiento actual del mercado: «Las cuestiones del 

vino están adquiriendo en Brasil cada vez más importancia. A 

pesar de que las superficies vitivinícolas han ido creciendo en los 

últimos años, no se ha conseguido cubrir el consumo nacional 

propio con vino del país. No resulta extraño entonces que países 

como Portugal, España y Francia, pero incluso los vecinos 

sudamericanos Chile o Argentina, cortejen desde hace tiempo a 

este país como un posible mercado vitivinícola». 

 

Al primer ProWine en São Paulo se espera atraer a 

aproximadamente 100 productores de vino internacionales y a 

proveedores de licores. Los principales importadores de 

WineWorld, entre otros, ya han mostrado su interés por asistir. 

Entre ellos se encuentran La Pastina y Cantu, así como Wines of 

Argentina o Vinhos do Tejo de Portugal. Para completar las 

presentaciones de vinos y licores, se han organizado numerosos 

seminarios. EnoCultura se ocupa de la orientación del contenido 

del programa. Esta empresa es el organismo WSET de formación 

certificada más importante en Latinoamérica, que aboga de 

manera apasionada por la profesionalización del sector vitivinícola 

latinoamericano. 

 

 

Indicaciones para los redactores:   

 

En nuestra base de datos fotográfica, en el apartado para la 
prensa, encontrará imágenes en alta resolución: www.prowein.de. 
 
 
Personas de contacto de ProWein:  
 
Christiane Schorn, Monika Kissing, Brigitte Küppers  
Tel.: +49 211 4560 991  
SchornC@messe-duesseldorf.de 
 
 
Más información:  
www.prowein.de o en nuestras redes sociales 
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair 
Twitter: https://twitter.com/ProWein 
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